
Manipuladores telescópicos
Altura de apilamiento  
hasta 6 m



Puntos a favor de los manipuladores telescópicos  
de Wacker Neuson.

3. Múltiples opciones.
Gracias al gran número de implementos, el rendimiento de los 
manipuladores telescópicos de Wacker Neuson va mucho más 
allá de los trabajos de transporte convencionales: nuestras 
máquinas demuestran su eficacia tanto en el almacén como 
en el duro servicio de invierno. Puede confiar plenamente en 
su robusta tecnología, tanto en el modo pala como en el modo 
de apilado. 

Wacker Neuson – all it takes!  
Ofrecemos productos y servicios que cumplen con sus 
elevados requisitos y sus diversas aplicaciones.  
Wacker Neuson es sinónimo de fiabilidad. Por supuesto, 
esto también es aplicable a nuestros manipuladores 
telescópicos. Cada día nos esforzamos al máximo para 
contribuir a su éxito y todo ello con una gran pasión por  
lo que hacemos.

1. Calidad en la que puede confiar.
Manipuladores telescópicos de dimensiones muy compactas 
con una impresionante carga útil: esto es exactamente lo 
que le ofrece Wacker Neuson con una selección de cuatro 
modelos. De este modo encontrará la máquina más adecuada 
para satisfacer todas sus exigencias. Por supuesto, todos 
los manipuladores telescópicos destacan por una tecnología 
minuciosamente diseñada y una elevada facilidad de uso.  

2. Optimizadas para su rentabilidad. 
Bajo consumo, nivel de emisiones reducido, eficiente hidráulica, 
rápido trabajo: con nuestros manipuladores telescópicos tiene 
el mejor compañero para alcanzar el éxito. Con los inteligentes 
sistemas de asistencia, como el Vertical Lift System (VLS) 
trabajará además con toda seguridad. 

Visión general del manipulador telescópico.
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Competencia en manipuladores telescópicos que  
generan beneficios. 

Elevada productividad
Nuestros manipuladores telescópicos 
han sido diseñados para ofrecer el 
mayor rendimiento. De este modo podrá 
trasladar materiales con la mayor rapidez 
en cada aplicación. 

Mayor visibilidad para una mayor 
seguridad.
Benefíciese de un mejor manejo y una mayor 
seguridad en el trabajo gracias a una visibili-
dad óptima del implemento y el entorno de 
trabajo. Más información en la página 09.

Localice las máquinas en todo 
momento 
Con Telematic de Wacker Neuson puede 
consultar siempre la posición exacta 
de sus máquinas. Más información en 
www.wackerneuson.com/telematics

Menor radio de giro con más rendimiento
La excepcional maniobrabilidad de los 
manipuladores telescópicos le permite 
girar en superficies muy pequeñas y, por lo 
tanto, maniobrar de forma óptima en obras 
estrechas. Más información en la página 09.

Fácil de maniobrar
Gracias a una altura y una anchura 
inferiores a los dos metros, los modelos 
TH408, TH412, TH522 y TH627 son 
aptos para trabajar en edificios y espacios 
estrechos.

Trabajo más seguro que nunca
Seguro, cómodo y eficiente, todo al mismo 
tiempo: el innovador sistema de asistencia 
a la conducción VLS (Vertical Lift System) 
se conecta de forma inteligente, por 
ejemplo, al detectar peligro de sobrecarga 
durante el movimiento telescópico, y baja la 
carga de forma parcialmente automatizada 
en línea vertical. Encontrará todas las 
ventajas del VLS en la página 08.

> Página 04 > Página 06

Altura de apilado máx.:
Carga útil máx.:

TH408

3.901 mm
780 kg

TH412

4.259 mm
1.250 kg

TH522

5.156 mm
2.200 kg

TH627

5.730 mm
2.700 kg

Concedemos el sello ECO a los 
productos que destacan especialmente 
por ser económicos y ecológicos, entre 
ellos, todos nuestros manipuladores 
telescópicos.

En marcha todo el año:  
gracias a sus numerosos implementos.



Las distintas alturas 
de apilado permiten una 
manipulación exacta de las 
distintas cargas.

Nuestros manipuladores telescópicos más compactos impresionan por su perfecta combinación 
de reducidas dimensiones, una elevada maniobrabilidad y una gran potencia del motor.  
Gracias a las considerables cargas útiles para una máquina de este tamaño y a la altura de 
apilado de primera calidad también puede mover materiales pesados de forma rápida y segura.

•  Mayor traslado de materiales gracias a su gran carga útil y a la altura de apilado
•  Máquinas compactas, óptimas para trabajar en espacios estrechos
•  Innovador sistema de asistencia a la conducción (VLS) integrado para una mayor seguridad 

y confort en la operación (más información en la página 08)
•  Elevada estabilidad de la máquina gracias a un movimiento casi vertical al subir y bajar
•  Manejo sencillo y confortable gracias al joystick todo en uno
•  Visibilidad perfecta gracias a la posición óptima del brazo telescópico y a las ventanas que 

llegan bien abajo

Compacto, maniobrable 
y dinámico: incluso en 
espacios muy estrechos.

Solo tiene que montar la barredora 
y su manipulador telescópico estará 
listo para limpiar grandes superficies 
en un abrir y cerrar de ojos.
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Fácil de transportar: 
Puede transportar los modelos TH408 y TH412 cómodamente 
en un remolque de automóvil, con los implementos incluidos.

El más compacto de la  
serie con un radio de giro  
extremadamente pequeño  
de 2.227 mm.

TH408, TH412

Dimensiones prácticas  
y elevada carga útil: el TH412 
transporta y eleva 1,2 t.

TH408 TH412

Altura de apilado máx. (mm) 3.901 4.259

Carga útil máx. (kg) 780 1.250

Potencia del motor (kW) 19,2 22,6



Cuando se requieren alturas de apilado entre 5 y 6 metros, los 
manipuladores telescópicos TH522 y TH627 son la solución 
óptima. Aúnan el rendimiento con una gran dosis de movilidad y 
mantienen la estabilidad en todos los procesos de carga. 

•  Potente y, aun así, compacto y maniobrable
•  Innovador sistema de asistencia a la conducción (VLS) integrado 

de serie para una mayor seguridad y confort en la operación 
(más información en la página 08)

•  A pesar de su reducido peso, la máquina ofrece una elevada 
estabilidad, incluso con cargas de hasta 2,7 t

•  Las lunetas que llegan hasta la parte inferior y la posición 
optimizada del brazo telescópico facilitan la visibilidad 

•  El joystick todo en uno permite un manejo confortable y sencillo

Equilibrio perfecto gracias 
a una relación proporcionada 
entre la carga útil y la altura de 
apilado. 

Implementos pensados hasta el último 
detalle: cucharón para materiales ligeros con 
un fondo ampliado y unas paredes laterales más 
altas para un mejor rendimiento.
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Parabrisas panorámico continuo para una mejor  
visibilidad del implemento en todas las posiciones.

TH522, TH627
Ventajas especiales del TH627: 
• Nivel de emisiones IIIB gracias a una tecnología del motor de última generación
•  Opcionalmente hay disponible un filtro de partículas diésel
•  Tres modalidades de conducción de serie que permiten una maniobra perfecta en 

cualquier situación (detalles en la página 09)
•  Ofrece un manejo cómodo gracias a la distribución del caudal independiente de la carga 

de la hidráulica y un joystick con precomando electrónico
•  Práctico retorno automático del cucharón que permite trabajar con mayor rapidez 

(disponible opcionalmente)
•  Cabina disponible en dos alturas

Confortable para 
el usuario gracias 
a la inteligente 
hidráulica y al 
precomando 
electrónico.

TH522 TH627

Altura de apilado máx. (mm) 5.156 5.730

Carga útil máx. (kg) 2.200 2.700

Potencia del motor (kW) 36,3 55,4

Dos alturas de cabina disponibles: 
Cabina baja ideal en pasos de baja altura; cabina más alta para 
una mejor visibilidad y una mayor altura libre sobre el suelo.

2,10 m1,98 m

Control preciso para 
una carga y descarga 
exactas y rápidas.



Los motores cumplen con la normativa sobre 
emisiones actualmente vigente e impresionan por:

•  Una gran eficiencia con un consumo muy bajo
•  Una transmisión progresiva y un conjunto de 

accionamiento perfectamente adaptado a cada 
tamaño de máquina

Motores y transmisión
Mejor visibilidad: incluso hacia la 
derecha. Además, excelente visibilidad 
de la zona de trabajo y los implementos.Cabina

Las cabinas de los manipuladores telescópicos 
son un lugar de trabajo confortable y ergonómico: 
desde un asiento del operador ajustable hasta 
elementos de control con una práctica distribución, 
una buena visibilidad y un bajo nivel acústico.
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Cada una de nuestros manipuladores telescópicos se 
puede convertir en una máquina multifuncional, gracias a 
la amplia selección de implementos. Por supuesto, tam-
bién puede utilizar los implementos de otros fabricantes 
en nuestros manipuladores telescópicos.

Más información acerca de nuestros implementos en:
www.wackerneuson.com/attachments  

Implementos

Gracias a los neumáticos adaptados de forma óptima al suelo y al campo de 
aplicación, el trabajo resulta aún más eficiente. Hay disponibles cuatro perfiles.

Neumáticos

Selección de perfiles para manipuladores telescópicos

Perfil EM
•  Laminillas casi paralelas
•  Gran superficie de contacto: 

buena transmisión de la fuerza 
de empuje y conducción muy 
silenciosa por la calle

•  Para suelos sueltos como 
arena, grava o piedra partida 

Perfil MPT
•  Ámbito de aplicación muy 

amplio 
•  Buena tracción en terrenos 

irregulares
•  Permite un desplazamiento 

rápido por la calle

Perfil AS
•  Laminillas ahusadas
•  Para suelos resbaladizos y 

limosos

Perfil RP
•  Gracias a su gran superficie 

de contacto, no daña el suelo
•  Para la aplicación en 

superficies de césped 
o suelos delicados

Todos los manipuladores telescópicos impresionan por 
su eficiente hidráulica de trabajo con hasta 106 l/min. 
Además de ciclos de trabajo rápidos con la instalación 
de carga, las bombas hidráulicas también garantizan 
un funcionamiento de los implementos mediante el 
tercer o cuarto circuito de control y, en caso necesario, 
también con funcionamiento continuo. 

Hidráulica y circuitos 
de control

Con el VLS incluso los operadores menos experimenta-
dos podrán trabajar de forma eficiente y fluida: de este 
modo, se puede bajar el brazo telescópico de forma 
rápida y casi vertical, con un movimiento telescópico 
parcialmente automatizado al mismo tiempo.  
Otra ventaja: su excelente estabilidad.

Sistema de asistencia a la 
conducción VLS

El VLS está disponible para 

todos los manipuladores 

telescópicos.

Sistema de asistencia  
a la conducción VLS 
Movimiento casi vertical.  
Casi no hay desplazamiento del par 
de carga durante el funcionamiento 
estático de la máquina.

  Reacción del equipo  
de carga

Tanto en la calle como en maniobras con poco espacio: el TH522 y la TH627 muestran de lo que son capaces  
en cada aplicación y gracias a sus tres distintas modalidades de dirección hacen que el transporte de materiales 
sea de lo más fácil. 

Tres modalidades de dirección

Dirección a las cuatro ruedas: 
muy maniobrable gracias al 
ángulo de maniobra de 2 x 40°.

Conducción por eje 
delantero: conducción 
segura incluso a gran 
velocidad por carretera.

Dirección tipo “cangrejo”: 
ideal para conducir en paralelo 
a lo largo de edificios y muros.

Tres modalidades de  
dirección en la TH522  

y la TH627
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Dimensiones

TH408 TH412 TH522 TH627

DIMENSIONES UNIDAD

A Longitud con 
portaherramientas mm 2.717 2.916 3.747 4.400

B Longitud con cucharón 
estándar mm 3.554 3.879 4.576 4.958

C Anchura con  
neumáticos de serie mm 1.413 1.560 1.808 1.960

D Ancho de trocha mm 1.252 1.296 1.530 1.660

E Altura hasta el techo de la 
cabina mm 1.900 1.940 1.950 1.980

F Anchura de la cabina mm 662 662 785 825

G Distancia entre ruedas mm 1.796 1.920 2.449 2.650

H Altura libre sobre el suelo mm 223 290 256 302

I
Distancia de la rueda 
trasera central a la parte 
posterior 

mm 343 391 472 620

K Ángulo de arranque 
posterior ° 90 32 90 –

M Ángulo de llenado 
(cucharón) ° 44 44 41 45

O Ángulo de vaciado 
(cucharón) ° 32 31 34,5 40

P Altura de útil de vaciado  
con cucharón estándar mm 3.799 4.123 5.056 5.600

Q Altura de vaciado máx. mm 3.318 3.589 4.520 5.280

R Alcance de descarga 
con cucharón estándar mm 533 543 293 680
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Ficha técnica
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* Carga pico

Los datos indicados corresponden al equipamiento de serie,  
por lo que pueden variar al seleccionar otras opciones.  
No se pueden derivar responsabilidades de estas informaciones.

Nos reservamos el derecho a realizar cualquier modificación sin previo aviso. No asumimos 
ninguna responsabilidad con respecto a la exactitud de los datos.  
Las disposiciones del acuerdo contractual son vinculantes. 
 
La gama de productos de Wacker Neuson comprende más de 300 grupos de productos 
distintos con diversas versiones, que son el resultado de las diferentes relaciones de tensión 
y frecuencia, de las normativas locales, las circunstancias del mercado y las condiciones 
de aplicación. Por tanto, no todos los productos de Wacker Neuson detallados e ilustrados 
aquí están disponibles u homologados en todos los países. Las especificaciones pueden 
variar debido al continuo desarrollo de los productos. Wacker Neuson no asume ninguna 
responsabilidad por la exactitud y totalidad de los datos que aparecen en este folleto.  
Solo se permite la reproducción con la autorización por escrito de Wacker Neuson.  
© Wacker Neuson Vertrieb Europa GmbH & Co.KG, 2016.

Reservados todos los derechos.

TH408 TH412 TH522 TH627

CARACTERÍSTICAS OPERATIVAS UNIDAD

Carga útil máx. (LSP* 500 mm) kg 780 1.250 2.200 2.700

Carga útil máx. (LSP* 600 mm) kg 750 1.150 1.950 –

Altura de apilado máx. mm 3.901 4.259 5.156 5.730

Peso de servicio kg 2.270 2.700 4.200 4.900

Radio de giro sobre neumáticos mm 2.227 2.607 3.281 3.670

MOTOR UNIDAD

Fabricante – Yanmar Yanmar Perkins Kohler

Potencia kW / CV 19,2/26 22,6/31 (29,6 / 40 opcional) 36,3/49 (44,7 / 61 opcional) 55 / 75

Cilindrada cm3 1.116 1.331 (1.496 opcional) 2.216 2.482

Nivel de emisiones – IIIA IIIA IIIA (IIIB) IIIB

Emisión de ruido en el oído  
del operador dB (A) 84 84 82 79

Tratamiento posterior emisiones – – – – –

TRANSMISIÓN DE FUERZA UNIDAD

Transmisión – hidrostático 
por eje articulado

hidrostático 
por eje articulado

hidrostático 
por eje articulado hidrostático

Velocidad km/h 0 – 17 0 – 20 0 – 20 (30 opcional) 0 – 20 (30 opcional)

Ejes – Engranaje planetario de giro Engranaje planetario de giro Engranaje planetario de giro Engranaje planetario de giro

Oscilación de dirección total ° 14 14 16 20

HIDRÁULICA DE TRABAJO UNIDAD

Bomba principal – Bomba a engranajes Bomba a engranajes Bomba a engranajes Bomba a engranajes

Caudal l/min 33 42 70 90

Presión bar 220 220 225 240

CINEMÁTICA UNIDAD

Capacidad del cucharón m³ 0,31 0,45 0,71 0,85

Ángulo de giro total del  
soporte de implementos ° 148 148 144 150

Carga útil con altura de 
apilado máx. kg 800 1.200 2.200 2.500

Carga útil con alcance máx. kg 400 440 1.000 800

Altura de apilado con carga 
máxima mm 3.901 4.258 4.635 –

Alcance con carga máxima mm 1.003 1.040 1.442 –

Alcance máx. mm 2.152 2.290 2.671 3.156

VOLÚMENES DE LLENADO UNIDAD

Depósito de combustible l 39 25 70 100

Tanque de aceite hidráulico l 40 40 55 75

Tanque p. líquido de escape diesel l – – – –
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Diagrama de cargas
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Su día a día está lleno de desafíos. Tenemos las soluciones  
adecuadas y le ayudamos a ir un paso por delante de  
la competencia. Para ello, le ofrecemos todo lo que necesita:  
Wacker Neuson – all it takes!

Productos

Iluminación Bombas

Generadores

Tecnología del hormigón Compactación Tecnología de demolición y corte

Cargadoras compactas 

Manipuladores telescópicos

Cargadores

Dumpers 

Calefactores

Excavadoras

Máquinas de 
segunda mano

www.wackerneuson.com
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